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EMPRESA: VEGANFOODCLUB 

Un mundo más verde es 

un mundo mejor” 
Creemos que a través de la comida, podemos crear un mundo 

mejor. Un mundo donde lo que comamos tenga un impacto 

positivo tanto en el planeta, como en nuestros cuerpos. 

Porque lo que comemos importa.  

Un equipo multidisciplinar que trabaja día a día para hacer tu 

vida más fácil y más sana 
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Qué es Vegan Food Club? 

Vegan Food Club es un servicio online de platos preparados 100% 
vegetales que quiere hacerle la vida más fácil a todos los amantes de la 
comida sana. Usamos productos locales de la mejor calidad para cocinar 
recetas nuevas cada semana. 

¿Cómo funciona el servicio? 

Te suscribes al plan que más te guste, seleccionas el día que quieres 
recibirlo y nosotros cocinamos y te lo enviamos a tu casa o tu oficina en el 
día que elijas. 
 
 
 



¿Dónde y cuándo entregáis? 

Entregamos a toda España Península siempre los martes y viernes de 
10:00 a 14:00. En las islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla todavía no 
entregamos. 
 
 
 

¿Los pedidos son automáticos? 

Sí, se trata de una suscripción. Cuando compras por primera vez estás 

eligiendo un plan semanal o mensual, con la cantidad de platos que 

prefieras. El plan se renovará y tu pedido será creado automáticamente 

para que no te quedes sin comida ninguna semana. 

EMPRESA: 

 

Tu colada en el móvil 

WOSH es la app con servicio de lavandería y tintorería con entrega y recogida 
sostenible a domicilio. ¡Para que no vuelvas a hacer la colada en casa! 

¡WOSH es la lavandería más innovadora del 
mundo 2020! 



 
WOSH ha recibido el premio a la lavandería más innovadora del mundo 
2020 de la organización CINET. 

CINET (Comité International De l'Entretien du Textile) se fundó hace 35 años y 
creció hasta convertirse en una asociación global y tiene como objetivo 



estimular la implementación de la innovación en el mundo del cuidado de la 
ropa. 

Participaron 245 empresas de 36 países, siendo 45 los finalistas en diversas 
categorías. 

El Premio a la Innovación RTC A (PYME) fue para WOSH España. 

¿Cómo funciona WOSH? 

La App de WOSH hace tu colada semanal más fácil. Bájatela para suscribirte 
a los servicios de colada mensual o pedir servicios puntuales. Haz el 
seguimiento de tu colada desde el móvil y aprovecha el tiempo libre. 

No lo dudes más y olvídate de tu ropa sucia, ¡Nosotros nos 
encargamos! 

 

Óscar Pierre 

Es el CEO y cofundador de Globo, una aplicación de paquetería líder en 
España. 
 

 
 
Estudios:  

• Universito Politécnica de Catalunya- Grado en Ingeniería 
Aeronáutica 

• Georgia Instituto o Tecnología- Ingeniería Aeroespacial 
 

Andrea Barber 

Andrea es quien ocupa el puesto más alto en cuanto a revolución energética, 
es CEO de Rates Poder y cofundadora junto a Juan Romero y Miguel Ángel 
Torrero; y se dedica a asesorar a otras empresas en el diseño y optimización 
de plantas solares fotovoltaicas de forma rápida, eficiente y precisa. 
 



 
 
Estudios:  

• Universidad Carlos III de Madrid- Licenciada, Administración y 
Dirección de Empresas, programa bilingüe 

• Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Madrid-Negocios internacionales  

• NEOMA Business School- Erasmus (10 meses)  
 

Amancio Ortega 

Es un pionero de la moda y emprendedor de primera categoría, según la 
revista Forbes es el número 1 entre los más ricos de España y el número 6 a 
nivel mundial. Es el dueño de Inditex, corporación que diseña alta costura a 
precios económicos para marcas conocidas como Pull&Bear, Bershka, 
Stradivarius y Zara (esta última fundada por Amancio). 
 

 
  
Estudios:  

• Empresario Empírico 
 

1963 

El negocio comienza su actividad en A Coruña (España) 

Confecciones GOA inicia su andadura en un modesto taller, en el que realiza vestidos y batas 

de mujer para su distribución. En diez años, la plantilla pasó a estar formada por 500 personas. 

 

 



 

1975 

Abre la primera tienda de Zara 

Después de doce años dedicados a la fabricación textil, el fundador de Inditex, Amancio 

Ortega, abre su primera tienda en A Coruña (España). 

 

 

La primera tienda Zara abrió en 1975 en La Coruña, lugar en el que inició su actividad el Grupo 

y en el que se ubican los servicios centrales de la compañía a día de hoy. Durante los diez años 

siguientes, la cadena se extiende rápidamente por toda España y en 1985 se crea INDITEX 

como cabecera del grupo de empresas. 

 

 

Las nuevas instalaciones, caracterizadas por la sencillez de sus líneas, amplios espacios 

diáfanos, la eficiencia energética y la sostenibilidad, han sido concebidas para reforzar la 

esencia de la marca y continuar potenciando su dinámica de trabajo horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un edificio de 170.000 metros cuadrados de nueva creación será la base 

de los equipos comerciales y de diseño de Zara en la sede de Inditex en 

Arteixo. Con una inversión de 238 millones de euros, está previsto que las obras comiencen 

el próximo mes de enero, en cumplimiento con los trámites administrativos correspondientes, 

y concluyan en un plazo aproximado de dos años. 

Un edificio de 170.000 metros cuadrados de nueva creación será la base de los equipos 

comerciales y de diseño de Zara en la sede de Inditex en Arteixo. Con una inversión de 238 



millones de euros, está previsto que las obras comiencen el próximo mes de enero, en 

cumplimiento con los trámites administrativos correspondientes, y concluyan en un plazo 

aproximado de dos años.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enrique Riquelme 

 
Es un emprendedor español que ganó el Premio Nacional Joven 
Empresario en el año 2018, otorgado por la Confederación Española de 
Jóvenes Empresarios (CEAJE). En 2010 creó el Grupo El Sol (minería, 
cemento, infraestructura y energía.), el cual se convirtió en el mayor proveedor 
de arena para la UTE. Actualmente es el fundador y CEO de Grupo Cox 
Energy, empresa solar fotovoltaica. 
 

 
 
Estudios: 

• Empresario Empírico. 

 



Javier Martín 

Javier Martín desarrolló su propia app y fundó la empresa Fluxión Labs, una de 
las principales agencias de diseño y desarrollo de producto digital de España. 
Es otro de los jóvenes emprendedores más influyentes en España. 
 

 
 
Estudios: 

• Universidad Rey Juan Carlos- Grado en ingeniería de tecnologías de 
telecomunicaciones 

• IE Business School- Lean startup bootcamp 
 


